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MISIÓN VISIÓN

POR LOS NIÑOS
Somos una organización global, que trabaja por la niñez más vulnerable desde 1950. Durante casi 29 años en República Dominicana,
hemos acompañado a las comunidades más empobrecidas para impulsar su desarrollo y, sobre todo, para promover el bienestar integral
de los niños y niñas.
Durante el año fiscal 2017, más de 40,000 niños y niñas fueron beneficiados directamente por nuestros programas.

Niñas de la comunidad de Bahoruco participando en el Programas de
USAID-LEER

Nuestra Misión
Nuestra visión para cada niño y niña, vida en
toda su plenitud; nuestra oración para cada
corazón, la voluntad para hacer esto posible.

Nuestra Visión
Somos una confraternidad internacional de
cristianos cuya misión es seguir a nuestro señor
y salvador Jesucristo trabajando con los pobres
y oprimidos para promover la transformación
humana, buscar la justicia y testificar las buenas
nuevas del Reino de Dios.

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN
CRISTIANA DE AYUDA
HUMANITARIA, DESARROLLO Y
PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA,
DEDICADA A TRABAJAR CON
NIÑOS, NIÑAS, FAMILIAS Y
COMUNIDADES PARA REDUCIR LA
POBREZA E INJUSTICIA.
WORLD VISION SIRVE A TODAS LAS
PERSONAS, SIN DISTINCIÓN DE
RAZA, RELIGIÓN, GRUPO ÉTNICO
O GÉNERO.
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CARTA DEL DIRECTOR
Juan Carlo Ramírez

Marión Pagés

Estimados amigos y amigas,
World Vision en República Dominicana se complace en
compartir con ustedes la memoria de labores de la gestión 2017,
que incluye los logros más importantes, así como las experiencias
exitosas a nivel nacional y local alcanzadas durante el
mencionado período.
Al igual que en los pasados 28 años, continuamos contribuyendo
a mejorar el bienestar de la niñez, ahora bajo una nueva
estrategia Global denominada: “Nuestra Promesa al 2030”, donde
buscamos construir futuros brillantes para la niñez, y bajo una
estrategia nacional que busca alcanzar a 2.2 millones de niños y
niñas vulnerables hasta el 2021.
Nuestra estrategia es una promesa a la niñez para continuar
incesantemente con nuestra visión para cada niño y niña, vida en
toda su plenitud; nuestra oración para cada corazón, la
voluntad para hacer esto posible, hasta que: Gocen de buena
salud y estén protegidos de enfermedades, estén educados para
la vida y habilitados para cumplir su potencial; estén cuidados,
protegidos y participando. Además experimenten la profunda

CARTA DE LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO ASESOR

seguridad del amor de Dios y otros.
En esta memoria, queremos agradecer a Dios por su fidelidad
y reconocer a quienes se han sumado a nuestros objetivos
comunes, en su participación durante las campañas, a los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, a las autoridades nacionales,
municipales y locales; a los voluntarios, a los padres y madres, a
las organizaciones sociales, a las comunidades de base, a las
iglesias, y a las empresas y cooperación internacional.
Especialmente, mi reconocimiento a los colaboradores de World
Vision en República Dominicana, pues mediante su compromiso
nos han permitido impactar favorablemente la vida de miles de
niños y niñas.
Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a
ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el
poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13
Paz.

En nuestro país, donde el 47% de las personas pobres tienen
menos de 18 años y el 63% de los niños, niñas y adolescentes
sufren violencia física y psicológica, se requiere de cada uno de
nosotros para, que en la medida de nuestro alcance, aportemos
a la reducción de estos porcentajes. Hoy, World Vision República
Dominicana cuenta con nuevas estrategias y programas
diversificados que permitirán, que junto a la implementación
supervisada y su frecuente revisión de logros, multipliquen el
impacto positivo en esta población hasta verles alcanzar una vida
plena.
En este año que termina, se ha trabajado de manera ardua, con
la participación activa de cada uno de los miembros del Consejo
Asesor en pleno y de sus diferentes comités, con el fin de
colaborar con la dirección ejecutiva y su Director Nacional
en lograr planificar la alineación de la organización a la nueva
estrategia Global de World Vision Internacional y a la Estrategia
Nacional. Podemos dar fe del compromiso de los colaboradores,
quienes no solo son soporte para este consejo sino que han
respondido con agilidad a los cambios que se han requerido.

En 2018 contamos con el reto del Peer Review (Evaluación de
World Vision Global), ejercicio que nos estimula a un mejor
conocimiento en la gestión tanto a lo interno y externo con la
confraternidad, factor determinante que se complementa junto a
los otros cambios. Por ende, entendemos que contaremos, más
que con la convicción y el compromiso, con una organización
enfocada y liderada democráticamente para mejorar el bienestar,
la protección y la educación de los niños, niñas y adolescentes
del país, siendo esta misión compatible con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la CEPAL y las Naciones Unidas 2030,
además de estar incluidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo
2010-2030.
Gracias a todos los que de una u otra manera colaboran para
lograr tan noble meta y recordemos que “somos instrumentos
escogidos” del Señor como dice en Hechos 9.15 y para Él
trabajamos día a día.

NUESTROS SOCIOS

NUESTROS SOCIOS

Gobierno

Empresas

NUESTRO CONSEJO ASESOR
Presidenta
Marión Pagés

Presidenta de Ingenio Capital S.R.L. Especialista en Estrategias de Comunicación, Negocio,
Relacionamiento y Manejo de Crisis.

Miembros
Sandra Aponte

Directora General y Vicepresidenta Ejecutiva de NTD Ingredientes, República Dominicana, México y
Jamaica y Fundadora-Directora de Fundación NTD Ingredientes.

Mercedes Carmen Capellán

Asesora General y Presidenta del Consejo de Directores de Grupo M y CODEVI y Directora de la
Fundación Grupo M.

William Cueto

Asesor Financiero del Centro Financiero BHD León.

Academias

Christian Casado De Jesús

Desarrollador de Networking, Emprendedor.

Thomas Polanco

Director Ejecutivo de Aprendices con Don Bosco y Consultor Administrativo-Financiero-Preparación y
Evaluación de Proyectos.
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NUESTRA ESTRATEGIA

ALCANCE NACIONAL

NUESTRA
ESTRATEGIA

45,919

Niños y niñas participaron
directamente en nuestros
programas durante 2017.

36,092

9,867

Niños y niñas
registrados en
nuestro programa
de Patrocinio

271

Colaboradores fijos y cientos
de voluntarios se movilizan
cada día, para mejorar la calidad
de vida de la niñez en República
Dominicana.

Niños y niñas
impactados en
nuestro proyecto
USAID-LEER

Incidimos en la aplicación de las políticas públicas a nivel nacional, para garantizar los derechos
de los niños y niñas más vulnerables y trabajamos de manera directa en
provincias, a
través de
programas de desarrollo y un proyecto de reforzamiento de la lecto-escritura.

15

10

Nuestra meta es contribuir al bienestar de 2.2
millones de niños, niñas y adolescentes más
vulnerables, a través del fortalecimiento
Sistema Nacional de Protección de la Niñez y de
una educación de calidad e inclusiva, en alianza con
el Estado y otros socios estratégicos, tanto
institucionales como comunitarios.

OBJETIVO 1

Fortalecer la protección con ternura de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes más vulnerables.

OBJETIVO 2
Promover la educación de calidad e inclusiva de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes más
vulnerables.

INCIDENCIA
Proyecto Leer

PDA Miches
PDA Prodigio

PDA Consorcio

PDA Palmera
Proyecto Leer

PDA Enriquillo
PDA Ezequiel

PDA Haina

Además de alcanzar directamente 251,528 niños y niñas, a través de sus programas y
proyectos, World Vision implementa una estrategia de incidencia que busca impactar
positivamente la vida de más de dos millones de infantes, con políticas públicas que garanticen
la paternidad y maternidad responsables, la eliminación de toda forma de violencia en los
hogares y el acceso a educación preuniversitaria de calidad para todos y todas.
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EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
República Dominicana está realizando esfuerzos para elevar la calidad educativa, pues los indicadores muestran una alerta por los bajos
resultados en las pruebas de desempeño escolar desde hace más de dos décadas. Para World Vision, es primordial que los niños y las niñas
estén educados para la vida, de modo que puedan aprovechar las mejores oportunidades en el futuro.
Las iniciativas de World Vision en el sector educación, buscan mejorar la calidad del sistema, a través de la participación de espacios de
incidencia como Foro Socioeducativo y las mesas de trabajo con el propio Ministerio de Educación, además de empoderar a las
comunidades para que exijan su derecho a la educación, aplicando la metodología “Ciudadanía-Voz-Acción” (CVA), y mejorar el
rendimiento de los niños y niñas con proyectos de reforzamiento educativo en lectura, escritura y matemáticas.
El proyecto USAID-LEER, que World Vision ejecuta con un consorcio de organizaciones, tiene como meta impactar a más de 200,000 para
2020, mejorando sus capacidades de lectura y escritura y, por ende, su rendimiento en todas las asignaturas.

EN CIFRAS

niñas y adolescentes participaron en espacios de reforzamiento de lectura,
9,817 niños,
escritura y matemáticas, propiciados por World Vision durante 2017.
y 346 facilitadores voluntarios participaron en las salas de reforzamiento
60 docentes
educativo, a través del proyecto LEER.
de las Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) y
3,021 miembros
Juntas de Centro fueron capacitados en la metodología Ciudadanía-Voz-Acción, para

2,669

que reconozcan, exijan y monitoreen el cumplimiento de las políticas públicas en el
sector educativo.
adolescentes, jóvenes y adultos participaron en cursos técnicos-vocacionales que les
habilitan para emprender o insertarse en el mercado laboral con una visión de futuro.

“Voy a ser escritora”
Después de unirse a un club de lectura auspiciado por World Vision en el municipio Dajabón, Selina
Fernández, de 12 años, sueña con ser escritora. El club es una iniciativa de la organización para mejorar la
lectoescritura y la comprensión lectora en la localidad.
“Al poder leer mejor, pude desarrollarme más en clases y mejorar mis calificaciones. Casi no visitaba la biblioteca, ya que no podía leer bien y no diferenciaba algunas escrituras. Después de la experiencia quiero ser escritora porque al escribir un libro uno puede expresar lo que pasa en su vida diaria y algunos sucesos del país
o del mundo. Me gusta mucho leer. Ahora voy diario a la biblioteca de la escuela a buscar libros diferentes
para conocer historias sobre nuestro país, nuestros patriotas y cultura”, asegura.

“Lo mío era limpiar zapatos”
Renol Jean Silvestre, de 17 años, era un adolescente en trabajo infantil. Hoy es uno de los niños y las
niñas que aprenden música en una academia apoyada por World Vision en el distrito municipal de Uvilla,
provincia Bahoruco.
Su instrumento es la trompeta: “No conocía de música. Lo mío era limpiar zapatos, ser limpiabotas, y ahora
que realmente conozco la música siento que es lo mejor que me pudo pasar en la vida”, explica.
World Vision, al tiempo que le apoya en su educación musical, asegura que asista a la escuela.
“Quiero ser uno de los mejores trompetistas. Por ahora lo estoy dominando muy bien y espero aprender
más y dar lo mejor de mí. Me siento feliz y doy gracias a Dios por eso. Espero salir adelante con la música”,
declara.
- 12 -

- 13 -

PROTECCIÓN
En República Dominicana, seis de cada diez niños y
niñas sufren violencia física o psicológica en sus
hogares, de acuerdo con los estudios oficiales. En
algunas zonas, World Vision ha comprobado que
esta cifra puede llegar a ocho de cada diez niños y
niñas. La violencia siempre es inaceptable y cuando
más aún cuando se trata de los niños y niñas más
vulnerables.

Bienvenida de Juan Carlo Ramírez, Director de World Vision RD

La procuradora adjunta de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisol
Tobal, y la Dra. Josefina Luna, del Ministerio de Salud Pública.

La actriz Zeny Leyva y las comunicadoras Diana Filpo y Miralba
Ruíz, embajadoras de la campaña.

Es por ello que World Vision presentó el año pasado
su campaña “Necesitamos a todo el mundo para
eliminar la violencia contra la niñez”, que busca
incidir en los sistemas y políticas públicas nacionales
para prevenir este flagelo social, a la vez que
incentiva la formación de estructuras para la
protección infantil y ofrece a las familias la opción de
una crianza con ternura, para desterrar la violencia
como método de disciplina.
Marisol Tobal, Juan Carlo Ramírez y Rafaela Burgos

Representantes del equipo de liderazgo de World Vision

El cantante Manny Cruz, embajador de la campaña.

Carlos Lantigua, Elicaury Bautista, Milka Sanchez y Nathalie Espinosa.

Manuel Antonio Paula, senador por Bahoruco

Rafaela Burgos, residenta del CEDIC, terapeuta familiar y
presidenta de la campaña.

integradas en torno al Sistema Local de Protección (Directorio Municipal,
22 estructuras
Junta Local de Protección y Restitución de Derechos y Oficina Municipal).
niñas y adultos fueron capacitados para protegerse y proteger a otros ante
EN CIFRAS 1,014 niños,
eventos adversos para su desarrollo.
expuestas al mensaje de prevención de la violencia hacia la niñez, al
40,000+ personas
participar en actividades masivas, como caminatas, juegos de béisbol y tardes de la
ternura en plazas comerciales y el entorno de sus comunidades.
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PROTECCIÓN

“Me siento otra mamá”
Raquel Perdomo es una maestra de primaria de
escuela pública del municipio Miches, provincia El
Seibo. Fue una de las maestras y maestros formados
por World Vision en Crianza con Ternura. Ella narra
su historia: “Después que participé en el curso de
Crianza Positiva o Crianza con Ternura, me di
cuenta que no se educa con violencia de ningún tipo,
que los niños tienen participación y tienen su
derecho de hablar. Yo ante todo era que no, aquí se
hace lo que yo digo.
Comencé a estudiar Crianza Positiva y se lo estaba
recomendando a otra persona diciéndole: yo me
siento diferente, me siento siento otra mamá. Yo era
muy fuerte y ya he aprendido que a la vez que
corrijo a mis hijos puedo llegar a ellos con ternura.
Como maestra me he sentido cambiada
totalmente…

“Mis hijas antes tenían miedo”
Tengo 31 estudiantes de quinto grado, de ocho
hasta 11 años y el cambio ha sido completo. Si yo les
hablo a mis estudiantes con una actitud desafiante
ellos van a reaccionar con violencia. Gracias al curso
siento que tengo más acercamiento con mis
estudiantes. La Crianza con Ternura me está
moldeando y me siento diferente.
Con el curso aprendí muchas dinámicas que he
aplicado en el aula con mis estudiantes. Hubo una
que me ha dado mucho resultado llamada La Casa
de los Conejos, cuánto aprenden mis alumnos con
eso. Esa dinámica los motiva a aprender, a socializar,
el cerebro les funciona mejor y empiezan a soltar
la información que aprendieron en la clase anterior.
Para mi ha sido de gran bendición el curso.”

Para Yaridis Matilde Medina, de 33 años, su método de crianza
era la manera correcta de hacer las cosas. Pero su forma de ver esta
realidad cambió, después de conocer la propuesta de Crianza con
Ternura de World Vision. He aquí su testimonio: “Todo comenzó
cuando el promotor de World Vision me invitó a un taller de tres
días, ya que yo soy madre de niños patrocinados. Allí me di cuenta
de que hay muchas cosas que yo creí que estaba haciendo bien y…
después del taller vi que eso no era lo correcto y recapacité y ahora
lo estoy haciendo creo que mejor.
Yo tengo 33 años, soy madre de 6 muchachos, pero a veces los
muchachos hacen que uno pierda la paciencia, y anteriormente
cuando yo les decía algo, cuando hacían cosas malas, yo los
maltrataba físicamente, les hablaba mal y hasta le daba su pela,
porque yo creía que dándole una pela ellos entendían, pero ya yo,
después del taller que recibí por tres días, no soy así. Hubo cosas
muy importantes para mí, porque ya yo acompaño a mis hijos, por
ejemplo, yo no iba a la escuela a ver como mis hijos van, ahora yo
juego con mis hijos, les doy participación en muchas cosas. Antes yo
los tenía restringidos con muchas cosas, con las amistades, les decía:
usted no va a juntarse con fulano…¡Ay, prácticamente no les daba
libertad! Pero ahora les doy libertad, los dejo jugar, que se diviertan,
con su hora claro, porque tampoco voy al otro extremo.
La verdad es que yo antes tenía otra percepción muy diferente de
cómo debían ser las cosas, y creía que estaba criando bien, cuando
era todo lo contrario. Pero el taller me ayudó, yo recapacité. Ahora
me preocupo por ellos.Vamos a la escuela a ver cómo les va.Ya no
les hablo mal como les hablaba antes, que todo era un pleito, un
boche, que si me pasaban por el lado yo les daba un cocotazo para
que dejaran que dejaran de hacer tal o cual cosa.Ya no.Ya yo soy más
flexible con ellos, ya nos comprendemos mejor y he notado la
diferencia, porque yo tengo una hija mayor que tiene 20 años. Con
ella yo era muy dura, muy dura y las cosas no me salieron tan bien
como yo esperaba. Pero ya, al yo cambiar, las que me quedan aquí en
casa son estas niñas y ya yo veo que es mejor. Ellas tienen confianza
de decirme sus cosas, ya hablamos como madre e hijas y a veces
hasta como amigas.

Diego, un portavoz de
crianza con ternura
Diego Segura, de 16 años, es un abanderado de la
crianza sin violencia. Fue sensibilizado en el tema por World
Vision y sueña con ser abogado.
Es un activista de la causa en la escuela del distrito
municipal Fundación, provincia Barahona, en donde imparte
charlas a los estudiantes y a toda la comunidad educativa.
“Llevo el mensaje de una crianza sin golpes y sin violencia
psicológica a la escuela y a mi comunidad. Si hay maltrato,
busco que sea denunciado. Trabajo en la prevención de la
violencia y los derechos de la niñez”, enfatiza Segura.
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Nos acostamos en la cama y me dicen Ma, yo le voy a decir esto y
esto y yo las escucho, ya no les peleo, porque antes tenían miedo
de decirme su cualquier cosa porque yo les peleaba y le daba
golpes y ellos pensando en lo que uno le va a hacer no cuentan
nada. Pero ya hablamos mis hijos y yo y hasta llevé una de mis hijas
al último taller y estuvimos escuchando, y me dice la morenita: Ma,
pero después que usted fue al taller, usted ha cambiado un chin
sí. Ellos se dan cuenta, ya yo no soy la mujer bruta de antes que
por todo era una correa.Yo hasta tenía una varita “guindá” y se lo
decía, eso es para cuando ustedes me hagan cualquier cosa, mírala
ahí. Mírala ahí la varita. Se ríe.
El taller fue realmente exitoso en mí. He recapacitado mucho, he
reflexionado mucho, ya nos comprendemos mejor, hasta mi pareja
y yo. Antes con la pareja y yo también era pleito y pleito, ya no.
Esta enseñanza me ha ayudado mucho, gracias a Dios. Hubo un
momento del taller en que nos hablaron del error que es la pela, y
yo dije pero y si antes a nosotros nos daban la pela pa´que
hagamo´ la cosa bien y por qué ahora uno no le puede dar una
pela a un muchacho de esos. Bueno, pues yo estoy presa porque
yo le doy su fuetazo por cualquier cosa que yo piense que está mal
hecha, porque yo a los míos, por cualquier cosa le doy su fuetazo,
decía yo.
También aprendí la parte del acompañamiento, porque yo no los
acompañaba a ellos. Aprendí que uno tiene que acompañar a los
hijos, ver cómo están, cómo les va en la escuela, prestarle atención.
Yo casi no les prestaba atención.
Antes yo llegaba y no miraba como estaban, pero yo llego ahora y
verifico como están, todas esas son cosas que las orientaciones te
hacen pensar y recapacitar y ver que aunque tú creas que estás en
lo correcto no siempre es así.Yo lo capté y lo pongo en práctica y
me ha funcionado, hasta lo he puesto en práctica con mis vecinos.
Esta es una familia que cambió, ya no se escucha eso de muchacho
del diablo, ya no. Los hijos son un regalo de Dios, a veces uno copia
cosas que no son correctas. La crianza que yo tuve no la quiero
para mis hijos.Yo quiero algo mejor para ellos.
Ese taller fue perfecto.”

PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO

PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO
La construcción de una cultura de ciudadanía, derechos y participación en los niños, niñas y adolescentes, implica adoptar nuevos modelos
para superar prácticas tradicionales de un sistema que los excluye, no les escucha, ni les provee un entorno protector e inclusivo. Cada
niño y niña tiene derecho a la participación en las decisiones que afectan sus vidas.
Para cambiar esta realidad de exclusión, World Vision República Dominicana fomenta la participación de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, a través de las Redes que se articulan localmente y a nivel nacional, para incidir en temas que son del interés de quienes las
integran.
Además, para fortalecer la estrategia de movilización, se propicia su participación activa en los Foros Municipales y Nacionales sobre
Políticas Públicas de Juventud (Foros PPJ), torneos juveniles de debate sobre políticas públicas, y otras iniciativas.

niñas, adolescentes y jóvenes participan en clubes, redes de artes, deportes y
12,289 niños,
promoción de sus derechos.
participaron de manera directa en iniciativas locales de la campaña
EN CIFRAS 3,827 adolescentes
para eliminar toda forma de violencia hacia la niñez y recibieron capacitación sobre

Una niña en la alcaldía
Anifer Ramírez, de 15 años, fue capacitada en
Liderazgo por World Vision.
Gracias a ese curso, y a otros más que ha recibido de la
organización, es una adolescente empoderada y actual
alcaldesa infanto-juvenil del municipio de Tamayo, en
donde reside.
“Antes del curso de liderazgo, era algo autosuficiente.
Solía hacer las cosas a mi modo, mientras que con el
curso aprendí a ser una líder más comunitaria y que
se involucra más con su equipo. Ahora ya sé que mi
equipo tiene una voz y una opinión que hay que tomar
en cuenta.
Mi equipo también me enseña habilidades que tienen.
Ahora puedo trabajar en unidad porque aprendí a
verme a mí misma, con mis virtudes y debilidades”.

liderazgo e incidencia política.

60 estudiantes, de 17 centros educativos, participaron en debates sobre el castigo físico.

Adolescentes y jóvenes participan en
debate sobre castigo físico
Un nuevo modo de
exigir derechos

Funglode, la Vicepresidencia de la
República y World Vision celebraron,
durante 2017 los debates con el tema El
Castigo Físico ¿Corrige o trauma?, cuyo
cierre se celebró en el auditorio del
Banco Central de la República
Dominicana, con más de 200 asistentes.
En el torneo participaron 60 estudiantes
de bachillerato procedentes de 17
centros educativos de Santo Domingo,
Barahona, Bahoruco, Dajabón,
Independencia y San Cristóbal, entre
entre otras provincias del país.

“LOS JÓVENES PARTICIPANTES
RECIBEN UNA CAPACITACIÓN
SOBRE DEBATE EFECTIVO,
REDACCIÓN DISCURSIVA,
ARGUMENTACIÓN EFICIENTE,
LIDERAZGO, ORATORIA,
MANEJO DEL ENTORNO,
PERSUASIÓN, MÉTODOS Y
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN”,
EXPLICÓ ISAAC TERRERO, GERENTE
DEL ÁREA DE INCIDENCIA DE
WORLD VISION.”
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“Antes pensaba que el único método de
exigencia ante el Estado era a pedradas o
recurriendo de manera inmediata a la violencia
o a una manifestación de cualquier tipo.
Ahora sé que podemos hacer otro tipo de cosas:
dialogar y negociar pacíficamente con las figuras
políticas de nuestra comunidad y buscar soluciones
que beneficien tanto a ellos como a nosotros
también”, afirma Maicon Florián, de 18 años,
uno de los adolescentes y jóvenes formados en
Incidencia Política y Movilización Ciudadana por
World Vision en el municipio Neiba, provincia
Bahoruco.

El Debate Juvenil de la Vicepresidencia
de la República se realiza a través del
programa Jóvenes Progresando con
Solidaridad y la Sociedad Dominicana de
Debate de la Fundación Global
Democracia y Desarrollo (Funglode),
y por primera vez se realizó en alianza
estratégica con World Vision, para la
realización de un debate anual sobre
temas que impactan directamente a los
niños, niñas y adolescentes.
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IDENTIDAD CRISTIANA

IDENTIDAD CRISTIANA
Para World Vision, como institución cristiana internacional, las iglesias son un socio clave para la transformación de las comunidades y la
propagación de la justicia. Por ello, como parte de las operaciones del área de Compromiso Cristiano, se ha puesto a disposición de las
iglesias socias las metodologías Escuela de Ternura, Crianza con Ternura, Canales de Esperanza Protección de la Niñez y Celebrando la
Familia, a través de las cuales las comunidades de fe no solo fortalecen su trabajo, sino que contribuyen a la generación de buenas
prácticas para la protección de la niñez.

de diversas iglesias y organizaciones se sumaron a la iniciativa de “Ayuno
132,372 personas
Solidario”, como parte de la campaña “Necesitamos a todo el mundo para eliminar

EN CIFRAS

la violencia hacia la niñez”. Se realizaron actividades masivas, tanto con la Iglesia
Católica, como Evangélica.
De forma indirecta, por las acciones de la campaña se beneficiaron aproximadamente

niñas y adolescentes que sufren violencia en el contexto de su hogar o
370,116 niños,
comunidad.
con capacidades fortalecidas para implementar metodología de Canales de
89 personas
Esperanza con énfasis en protección de los niños, niñas y adolescentes.
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World Vision camina con la iglesia por una
crianza con ternura
Al cumplirse el 27 aniversario de la Convención de los Derechos
del Niño y de World Vision en República Dominicana, la
organización se unió a la caminata de la Iglesia Católica “Un Paso
por mi Familia”, donde manifestó la necesidad de cambiar los
métodos de disciplina violentos por una crianza con ternura.
La organización expresó preocupación por los niveles de
violencia que aún siguen arraigados en la cultura dominicana para
“disciplinar” a los niños, niñas y adolescentes. Recordó que según
el Análisis Cuantitativo-Cualitativo sobre el Fenómeno del Abuso
Físico contra Niños, Niñas y Adolescentes en República
Dominicana, de World Vision-Gallup (2015), al menos 51% de los
niños, niñas y adolescentes ha sido víctima de algún tipo de
maltrato o abandono.

“La violencia persiste en muchas familias dominicanas y es una
realidad que tiene que cambiar y por eso estamos aprovechando
este espacio, en coordinación con la Iglesia Católica, para llevar un
mensaje de amor, respeto y ternura a los hogares. Los niños y las
niñas tienen derecho a desarrollarse libres de todo tipo de
maltrato”, afirmó Francisco Leonardo Félix, director de Incidencia
Política de la organización.
Decenas de colaboradores de World Vision marcharon en el
Malecón de Santo Domingo, junto a representantes de diferentes
diócesis del país, distribuyendo un pacto por la ternura y más de
5,000 globos con mensajes alusivos a la protección de la niñez.
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DESARROLLO ECONÓMICO

World Vision lleva
mensaje de crianza
con ternura a gran
concentración evangélica
World Visión participó una vez más en la concentración evangélica más
grande que se realiza en el país, donde compartió con miles de asistentes
su mensaje de crianza con ternura.Voluntarios de la organización
estuvieron en las diferentes entradas a la tradicional concentración
Batalla de la Fe, entregando brochures y ofreciéndoles una breve
orientación a las familias para que firmaran el pacto de ternura, un
compromiso para evitar toda forma de violencia hacia la niñez en los
hogares.
Cada año miles de creyentes acuden a La Batalla de la Fe, que se celebra
cada primero de enero en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. El tema
para 2017 fue la Reconciliación. Allí el pastor Ezequiel Molina llamó a las
familias a reconciliarse con amor.
World Vision participa en este evento para reforzar también en las
familias cristianas la necesidad de educar con amor y privilegiando el
diálogo y acompañamiento cercanos en la crianza de los niños y niñas.

DESARROLLO ECONÓMICO
World Vision República Dominicana busca la inserción laboral de los jóvenes y contribuye al desarrollo económico de la población a
través de capacitaciones a los padres, madres y tutores de los NNAJ, mediante la ejecución de iniciativas para mejorar la alimentación de
los niños y sus familias, e iniciativas productivas que les permitan generar ingresos. Como parte de estas iniciativas, la organización ejecuta
el Proyecto Resiliencia y Medios de Vida de Guayabal, financiado por donantes privados de Estados Unidos.
El proyecto ha beneficiado positivamente 120 productores de la zona, 25 de ellos mujeres que implementan su primera iniciativa
económica. Los productores involucrados han recibido capacitación en finanzas, logrando 29 de ellos obtener crédito para su
emprendimiento: 14 para la producción agrícola y 15 para microempresas; 42 jóvenes mujeres han recibido el primer ciclo de servicios de
desarrollo empresarial y 30 jóvenes están en proceso de formar sus grupos de ahorro. Además, 55 personas, 40 mujeres y 15 hombres,
han participado en cursos de formación profesional técnica en panadería, decoración de eventos y tapicería.

EN CIFRAS

impactadas de manera directa con cursos de planificación de negocios,
4.198 personas
educación financiera e iniciativas técnicas-vocacionales.
y adultos implementando iniciativas productivas o que se han insertado en
424 jóvenes
el mercado laboral, durante 2017, gracias a iniciativas del Proyecto de Desarrollo
de Área de World Vision en su comunidad o de sus socios.

Al menos 40 líderes de iglesias y grupos espirituales participaron este
año en el Desayuno Intereligioso que se realiza cada año a favor de
la niñez. El tema central fue la eliminación de la violencia contra la
niñez, con la participación de la terapeuta familiar Rafaela Burgos.

Abuelas emprendedoras
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Un grupo de abuelas y madres de niñas y niños patrocinados por World Vision emprendieron un proyecto
agrícola en la comunidad Tierra Nueva, provincia Independencia, apoyado por la organización. Estebania
Florián, de 60 años, es una de las beneficiadas con la iniciativa y abuela de dos niños de nueve y ocho años:
“No teníamos recursos para empezar el negocio, pero World Vision nos apoyó con todo y con
capacitaciones. Con la venta de limones, lechuga, tomate, ají y lechoza podemos salir a camino y nos entran
unos pesitos para los niños y los adultos de la comunidad”.
- 23 -

AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

AYUDA HUMANITARIA Y
EMERGENCIAS

World Vision surgió como una institución de ayuda humanitaria en situaciones de emergencias y desastres. Ofrecer capacitación, respuesta
rápida a emergencias y acompañar los procesos de recuperación de las comunidades forman parte de las líneas institucionales. En 2017, la
organización respondió a emergencias como el huracán Matthew, que dejó afectados en las zonas de Sabana Perdida, Barahona, Bahoruco
y El Seibo, y los huracanas Irma y María, ocurridos entre agosto y septiembre de 2017, con mayor impacto en la provincia El Seibo.

EN CIFRAS

4,500 kits de higiene entregados.
50 tinacos y
de agua instalados
20 potabilizadores
200 viviendas reparadas.
para reducir el riesgo de
enfermedades.
completaron sus planes de
4 escuelas
niñas, adolescentes y
gestión de riesgos ante desastres,
1,262 niños,
jóvenes fueron entrenados para la
acompañadas por World Vision.
mitigación de riesgos ante
desastres, primeros auxilios y
respuesta a emergencias.

Para apoyar la recuperación de las comunidades, tras el paso del huracán Matthew, se entregaron 3000 kits de higiene para prevenir
enfermedades en los niños, niñas y adolescentes.
Entre diciembre de 2016 y enero de 2017 se dio respuesta a las inundaciones provocadas por las lluvias en la región Norte, donde 560
familias fueron asistidas con kits de higiene y alimentación.

Adolescentes aprenden a salvar vidas

También se ofreció apoyo a World Vision Haití en la respuesta ante el impacto del huracán Matthew, canalizando la logística humanitaria,
con una inversión de 83 mil dólares.

Norelis Espíritusanto, de 16 años, fue una de las
adolescentes formadas en primeros auxilios y
emergencias por World Vision en la escuela de la
comunidad La Gina, municipio Miches, provincia El
Seibo.

Desde los meses de agosto y septiembre de 2017, World Vision acompaña a los municipios El Seibo y Miches, en la provincia El Seibo, en
su recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María. Como parte de ese proceso y gracias a un acuerdo con Habitat Dominicana,
han sido reparadas 200 viviendas. El proyecto también ha contado con el apoyo de las oficinas de World Vision USA, Reino Unido y
Cánada, Blank Foundation y Club Med.

yo sé cómo puedo reaccionar y ayudarlo”, asegura la
joven.
Para Norelis, es importante actuar con agilidad: “World
Vision me enseñó que si pasa algo voy a pensar pero no
voy a durar mucho pensando. Antes de hacer las cosas
pensar bien pero de una vez. Ya yo sé de primeros
auxilios, no debo desesperarme, no debo perder el
tiempo sino actuar”.

“Antes de World Vision venir aquí a darnos ese curso
de emergencias yo no sabía nada de eso. Si yo sabía que
pasaba un accidente o algo cerca de mi, algún familiar,
yo no sabía cuáles auxilios yo les iba a dar, pero después
de que ellos nos brindaron la oportunidad con esos
conocimientos aprendí mucho y perdí el miedo de que
si pasa algo, si a un compañero de clases le pasa algo,

Y agrega que sabe cómo realizar el levantamiento de
una víctima.

Terapias lúdicas en medio de la tormenta

Yasira Severino, una líder comunitaria de Miches, tomó el entrenamiento de terapeuta lúdico con UNICEF
y World Vision en agosto. Nunca imaginó que seis semanas después lo iba a poner en práctica: “Ese
conocimiento fue de gran ayuda para mí. Estoy acostumbrada a trabajar con gente mayor de la comunidad,
pero no con niños. Así que cuando se presentó la emergencia y terminé con 12 niños y niñas en mi casa, tenía
las herramientas necesarias para enfrentar la situación y ayudar a esos pequeños a pasar por la misma sin
traumas”, asegura.
“Aunque yo sabía que estaban perdiendo todo allá afuera, pude mantenerlos tranquilos aquí en mi casa. Más
tarde, cuando fui a repartir ayuda a lugares con niños que habían sufrido trauma, pude ver la diferencia entre
los niños que yo atendí y estos niños que no tuvieron este apoyo.”
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AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS
Familias reciben kits de alimentación e higiene, tras las
lluvias provocadas por el huracán Matthew en
República Dominicana.

Familias reciben donación de tinacos y potabilizadores
de agua por el huracán María en República Dominicana.

Estudiantes reciben kits de dignidad en escuela de Miches.
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DONACIONES
RECIBIDAS
2017
Donaciones Totales
US$9,006,895

1,354
Taiwán

390,239

23,481

39,131

5,968

71,951

Compromiso Cristiano

45,434

Nutrición

INVERSIÓN
FISCAL
2017

Mitigación de Desastres

HIV/SIDA

131,920

Reino Unido

Agricultura y Seguridad Alimentaria

Alemania

318,157

452,992

Respuestas a Emergencias

399,899

Suiza

Desarrollo Económico

401,131

Construcción de Capacidades
en la Organización

488,895

776,961

Salud

Donaciones Locales

2,499,940

732,029

Gestión de
Programas y
Proyectos

Protección de la Niñez

1,220,255

951,634

Canadá

6,119,633
Estados Unidos

1,474,678

Compromiso Comunitario
con la Niñez

Educación y Habilidades
para la Vida

1,182,963

Servicios de Patrocinio

Inversión Total
US$8,721,777

EQUIPO
COMITÉ DIRECTIVO
EJECUTIVO

EQUIPO DIRECTIVO
Director Nacional
Juan Carlo Ramírez

NUESTROS COLABORADORES
Tenemos un equipo de 271 colaboradores en República Dominicana, de los cuales 72% trabaja directamente en programas de
desarrollo de área (PDA), es decir, directamente con la implementación de nuestros proyectos en las comunidades.
En World Vision República Dominicana existen dos niveles de liderazgo: El equipo directivo compuesto por seis líderes, con la
responsabilidad de la dirección estratégica. Este equipo esta liderado por el Director Nacional y está compuesto por 50%
hombres y 50% mujeres. El siguiente nivel es el equipo de liderazgo ampliado, cuyo objetivo es asegurar la integración entre
el nivel estratégico y táctico de la organización, para que el desarrollo de las operaciones cuente con el respaldo de todas las
áreas. Este equipo está compuesto por 32 personas en roles de supervisión de las áreas de operaciones y administrativa, siendo
el 56% mujeres y el 44% hombres.

Desarrollo del talento y cultura organizacional
En World Vision apostamos por el desarrollo del talento de
los colaboradores internos, por lo cual las iniciativas de
capacitación, tanto grupales como individuales son una
constante. Durante 2017, seis colaboradores fueron
certificados a nivel Green Belt, en la metodología Kaizen, con
habilitación para capacitar e implementar procesos de Mejora
Continua. En el mismo año iniciaron los procesos de mejora
de sus procesos las áreas de Sostenibilidad, Comunicaciones,
Gente y Cultura, Patrocinio, Administración y Compras.

Directora
del Proyecto
USAID/LEER
María Taveras

Directora de
Marketing
Ilonka Herrera

COMITÉ EJECUTIVO

Gerente de
Gente y Cultura
Elicaury Bautista

Gerente Senior
de Finanzas
Randol Medina

Además, 25 colaboradores desarrollaron el programa Project
Management for Development Professionals (PMD Pro), con
el instituto PM4NGOs. Formaron parte del proceso
empleados con roles de liderazgo, gerentes de programas y
técnicos de proyectos.
Igualmente, todo el personal técnico y de apoyo en los
programas y la oficina nacional fue capacitado bajo la
metodología Crianza con Ternura, como parte de la campaña
Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia
contra la niñez que ejecuta la organización en todo el mundo.

Involucramiento del personal

Gracias a las donaciones del personal de la organización, en enero de 2017 se logró equipar uno de los clubes de lectura que
forman parte del Proyecto USAID-LEER, que ejecuta World Vision en 200 escuelas.
También, como parte de la respuesta a la emergencia por el paso de los huracanes Irma y Maria, el personal realizó donaciones
en especie y efectivo para compra de agua, alimentos, uniformes y artículos escolares para los niños y niñas afectados en el
municipio de Miches.
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Director de
Operaciones
Marvin García

- 31 -

NUESTRAS OFICINAS
Tamayo, Bahoruco
829-245-3000
Sabana Perdida, Santo Domingo Norte
809-239-5785
Haina, San Cristóbal
829-893-4818
Villa Mella, Santo Domingo Norte
809-328-1202 / 809-328-1203
Loma de Cabrera, Dajabón
809-579-4599
Miches, El Seibo
809-553-5616
El Seibo, provincia El Seibo
809-501-9022
Jimaní, Independencia
809-248-3345 / 809-248-3151
Neiba, Bahoruco
809-527-9315 809-527-3950
Oficina Nacional, Distrito Nacional
809-221-8715
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Calle José Joaquín Pérez 54, esquina calle Lea de Castro
Sector Gascue, Santo Domingo, República Dominicana
809-221-8715
v.mundial@codetel.net
www.worldvision.org.do
WorldVisionRD

